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1. Reacciones a la reforma del sistema de pensiones anunciado por Michelle Bachelet el pasado
viernes
Sin lugar a dudas, el tema que predominó en los medios el fin de semana, ha sido la discusión en torno al
proyecto de reforma al sistema de pensiones anunciado por Michelle Bachelet el viernes 11. Lo cual también
ha significado la respuesta por parte de las respectivas candidaturas. Sebastián Piñera salió instantáneamente
con una “contrapropuesta”, mientras Goic reutilizó la frase de “ni un peso más a las AFP”. Guillier, el que más
valoró la iniciativa, Guillier valoró el proyecto presentado por la mandataria, catalogándolo de “perfectible”
(utilizando la misma expresión de José Piñera). Este último anunció un aumento de un 20% de la pensión
básica solidaria (Bachelet ya aumentó un 10%). Transporte gratuito a todos los adultos mayores que reciban la
pensión básica solidaria. Creación de farmacias públicas. Respecto a las AFP, dijo: “Ni un peso más para ellas
y una regulación que promueva su competencia y legitimidad”). En las filas del FA la iniciativa fue catalogada
de insuficiente. El vicepresidente del PH, Tomás Hirsch, replicó “Reafirmamos lo que dijo nuestra candidata
presidencial, Beatriz Sánchez, que es necesario terminar con el sistema de AFP".
Comentario: Se estima que se necesita de una ofensiva comunicacional más integral y propositiva en
materias tan preponderantes. El fin de semana la prensa estuvo plagada de referencias al proyecto de
pensiones. Lo único que se resaltó de Beatriz Sánchez que presentaría en las audiencias públicas que el TC
realizará por el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, durante los días 16 y 17 de agosto, poco
y nada se observó en prensa en torno a tan importante proyecto. Probablemente, se requiere mayor nivel de
anticipación de las reformas en curso. Una agenda clara de la agenda legislativa que resta a fin de anticipar
escenarios futuros.
2. A siete días del cierre legal para inscribir candidaturas al Congreso.
Este tema, presente de una u otra forma en todas las coaliciones durante las últimas semanas, se tomará gran
parte de la agenda noticiosa de esta semana. Tanto es así que el fin de semana, La Tercera se anticipó y
desarrollo dos reportajes de importancia al respecto. En un estudio, mencionaban la renovación que tendrá la
el Congreso: En la Cámara Baja irán por la repostulación: 69 de 155: 44,5% En el Senado irán por la
repostulación: 11 de 23 (solo regiones impares): 47,8%. Esto no quiere decir que la eventual renovación
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signifique, necesariamente, la renovación de las fuerzas políticas en el Congreso (lo más probable es que
prosiga el “predominio duopólico”).
Por el lado de la derecha, se juega el desafío de mantener el liderazgo de Sebastián Piñera, quien ha
manifestado que el acuerdo parlamentario del bloque en lista única es un imperativo. Se transforma en un
desafío para Piñera: capacidad para cuadrar a su bloque político ante un eventual gobierno. Está en juego la
forma en que se relacionará con los partidos en un eventual gobierno.
Por el lado de la DC, Carolina Goic no pudo revertir el pacto de su partido con el “extremo izquierdo” de la
Nueva Mayoría, IC-MAS, evidenciando su falta de liderazgo en materia política, más allá de la astuta jugada en
torno al caso Rincón.
En el caso del FA, la discusión referida al cierre del plazo de inscripciones se ha concentrado en la disputa de
Alberto Mayol por integrar un cupo por el FA en el distrito 10 y las resistencias que ha tenido esta decisión de
disputar en el distrito de Giorgio Jackson (RD), Francisco Figueroa (IA), Gonzalo Winter (MA) y Natalia Castillo
(RD). Sánchez decidió por no intervenir directamente en apuesta de Mayol por el distrito 10. Para simplificar el
análisis, Mayol ha definido que se puede competir en 3 niveles:
1. Clase ejecutiva (condiciones favorables)
2. Clase turista (condiciones normales)
3. Zona de carga (condiciones desfavorables)
También ha mencionado que de concretizarse la tercera opción, sería una señal importante de cómo el FA
valora a sus liderazgos.
En este escenario, el anuncio de candidatura de Pamela Jiles por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Pirque,
Puente Alto y San José de Maipo) repercute a favor de Mayol. Jiles es una carta bastante competitiva, y -al
igual que Mayol- llega a desestructurar el diseño del distrito previamente acordado. ¿Se reaccionará con los
mismos estándares que en el caso de la apuesta de Mayol por el distrito 10?
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